
POR UNA ALIMENTACIÓN 

EQUILIBRADA 

 

 

 

ALIMENTACIÓN Y SALUD 
 

 

Consejo Local Salud Ayto Cazorla 



 Principales factores de riesgo para las enfermedades no 
transmisibles:  

 

 

 

 

        -Consumo de tabaco 

 La alimentación poco saludable y la falta de actividad física 
son las principales causas de las enfermedades no 

transmisibles más importantes:  

     - Cardiovasculares 

      - Diabetes Tipo 2 

      - Determinados tipos de cáncer 

 

OMS. Informe sobre la salud en el 

mundo, 2002. 

 

-  Hipertensión arterial, 

- Hipercolesterolemia, 
- Escasa ingesta de frutas y hortalizas, 
- Exceso de peso u obesidad,  
- Falta de actividad física, 
 

Directamente 
relacionados 

con una 
alimentación 
inadecuada y 

el 
sedentarismo. 



 

Encuesta Andaluza de Salud, 2007.  
Consejería de Salud 

 
 Principales factores de riesgo para las enfermedades no 

transmisibles:  

- El 39.5 % esta en sobrepeso y el 13.4 % en Obesidad. 

- El 48,3 % no sigue las recomendaciones de consumo de 
frutas a diario 

- El 75,7 % no consume verduras a diario. 

- El 47 % se declara sedentario en su tiempo libre.  

- Son sedentarios: 

- el 45,2 % de las personas con Hipertension. 

- el 50,2 % de las que tienen Colesterol. 

- el 43 % de las que tienen sobrepeso, y el 56,2 % con 
obesidad. 



Son factores evitables   

 Enfermedades crónicas no transmisibles:  

 47% morbilidad 

 60% de mortalidad 

 Informe sobre la Salud en el Mundo 2.002 OMS 



La promoción de la salud en 
alimentación saludable y 

ejercicio físico frena y a largo 
plazo invierte esta situación    

 LA OBESIDAD Y EL SEDENTARISMO SON LA 

PANDEMIA DEL SIGLO XXI. 
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ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

ALIMENTACIÓN VARIADA 



PRINCIPIOS BÁSICOS DE ALIMENTACIÓN 

 

 

 

 

La alimentación es el acto consciente y voluntario de aportar 

alimentos al cuerpo. 

Lo cual significa que la calidad de la alimentación, (depende de factores 

económicos y culturales), está en nuestras manos. Es por tanto un 

proceso voluntario y educable. 

Es importante recordar que las necesidades nutricionales difieren en las 

distintas etapas de la vida y en los diversos estilos de vida (más o 

menos sedentarios). 

Algunas patologías pueden implicar la restricción de ciertos 

nutrientes o recomendar su ingesta en cantidades más elevadas de lo 

habitual. Pero todas las patologías se benefician de una alimentación 

saludable. 



ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

Ser variada. constituida por diferentes tipos de alimentos, ya 
que no existe ningún alimento que, por si mismo, aporte todos 
los nutrientes. 

Suficiente en energía y nutrientes para mantener las 
funciones vitales y las actividades diarias, tanto físicas como 
intelectuales.  

Adaptada a las necesidades fisiológicas (embarazo, lactancia, 
adolescencia…), región geográfica, religión y cultura. 

Equilibrada, Respetando los porcentajes recomendados de 
los distintos nutrientes. 

Llevar una alimentación equilibrada no es ingerir mucha comida, y no se puede 
disfrutar de una vida saludable comiendo unos pocos alimentos.  

Comer y beber forma parte de la vida y, la gastronomía no está reñida con las 
recomendaciones para una alimentación saludable. 
  
 



¿QUÉ ES UNA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE? 

   Una alimentación 
saludable es aquella 
que combina los 7 
grupos de la Rueda de 
los alimentos, en 
cantidades suficientes 
para cada persona, 
dependiendo del sexo, 
edad, talla y 
actividad física que 
desarrolle.  





ALIMENTOS Y NUTRIENTES 



La proporción en 

que se encuentran 

las sustancias 

nutritivas en los 

alimentos es muy 

variable y la 

función que cada 

una de ellas tiene 

en el organismo es 

distinta 

-Los Hidratos de Carbono y las Grasas 

se utilizan como fuente de energía. 

-Las Proteínas para formar nuevos tejidos 

o para la reparación de los ya existentes. 

-Los Minerales y las Vitaminas tienen 

una función reguladora de los procesos 

metabólicos del organismo  

No hay ningún alimento  completo. 

Excepto la leche  materna, primer año 

 de vida. 

Por lo que hay que combinar los diferentes 

alimentos en la cantidad adecuada. 



QUÉ CANTIDAD DE NUTRIENTES HAY QUE 

TOMAR AL DÍA 

- La distribución de los nutrientes durante el día, se 
realizará de forma individual dependiendo del peso, 
edad, y la actividad física se necesitará una dieta de 
más o menos calorías. 

- La proporción en la que se deben distribuir las 

calorías en una alimentación saludable es: 

55% procedentes de los H. de Carbono 

15% procedentes de las proteínas 

30% procedente de las grasas 



HIDRATOS DE CARBONO 

Monosacáridos: fructosa o glucosa. 
Oligosacáridos: sacarosa o lactosa. 

Polisacáridos: almidón. 

                        1 ración HC = 10 gr de azúcar 
1 gr de H C =  4 kilocalorías 1 ración HC= 40 kilocalorías 



PROTEINAS 

 Son el material de construcción del cuerpo, lo hacen 
crecer y mantenerlo a punto. Pueden ser de origen : 

 

 

 

- Animal: carnes, pescado y huevos 

- Vegetal: legumbres, garbanzos, soja. 

     

 

 

1 gr proteínas = 4 Kcal    1 ración = 10 gr = 40 Kcal. 



GRASAS 



VITAMINAS Y MINERALES 
 Las vitaminas intervienen en procesos bioquímicos y 

previenen enfermedades. El organismo las necesita para 
poder aprovechar otros nutrientes. Se encuentran en frutas, 
verduras,  legumbres, cereales completos, pescados, carnes, 
huevos.  

 Se clasifican en: 
Vitaminas liposolubles   A, D, E, K. 
Vitaminas hidrosolubles  B1, B2, B6, B12, C, niacina, 

biotina, ácido fólico, y ácido pantotenico. 

Los minerales  son nutrientes esenciales disueltos en los líquidos 

corporales, se requieren en pequeñas cantidades, podemos clasificarlos 
en: 
Macrominerales (requerimientos mayor a 100 mg/día): calcio, 
fósforo, potasio, azufre, magnesio y sodio. 
Microminerales u oligoelementos (requerimientos menor a 20 
mg/día): hierro, zinc, selenio, yodo, cobalto, bromo y manganesio.  

El agua es la única bebida imprescindible para vivir. 

Se necesitan 1 ó 2 litros diarios. 
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Consiste en un estilo de 
vida basado en una dieta 
equilibrada y variada en la 
que predominan 
los alimentos  obtenidos 
de los cultivos tradicionales 
de la zona bañada por el 
Mediterráneo 



DIETA MEDITERRÁNEA 

Alta 
adherencia 

↓ Mortalidad 
global 

↓ Mortalidad 
ECV 

↓Incidencia/ 
mortalidad 

cáncer 

↓ Parkinson 

↓ Alzheimer 

↓ Presión 
arterial 

Mejora 
perfil lípidos 

Mejora 
resistencia 

insulina 

La dieta mediterránea no sólo 

protege de la enfermedad 

cardiovascular, sino que 

además aporta gran cantidad 

de antioxidantes (por los 

alimentos de origen vegetal) 

que protegen del 

envejecimiento celular, el 

cáncer y la diabetes. 



Procurar que en la distribución 
semanal de la actividad física y de 
los menús, se hayan elegido 
actividades y alimentos 
pertenecientes los sectores de la 
base de la pirámide, evitando el 
vértice. 

Refleja las recomendaciones 
dietéticas y de práctica de Actividad 
Física para una Vida Saludable. 

LA PIRÁMIDE DE HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE 



PIRÁMIDE  ALIMENTACIÓN 



  El método del plato ayuda a saber la cantidad correcta de alimentos que hay 

que comer sin necesidad de: 

 Pesar los alimentos 

Contar las calorías 

Contar las raciones de hidratos de carbono 

 Lo único que se necesita es un plato llano en el que la parte que vamos a llenar 

de comida tenga unos 23 cm de diámetro (un plato estándar). 



ALGUNOS CONSEJOS PARA SABER 

CÓMO COCINAR LOS ALIMENTOS 

Verduras y hortalizas crudas en forma de ensaladas, 
conservan mejor sus nutrientes Se pueden cocer, hacer al 
vapor o plancha. Evitar freírlas aumentan las calorías. 

 

Pescado y Carnes preferiblemente blancas y limpias de grasa, 
cocinar en guisos, plancha, horno, microondas. No fritos ni 
rebozados. 

 

Utilizar especias, ajos, limón y condimentos que refuercen el 
sabor, para limitar el consumo de sal y grasas. 

 

En comidas como el cocido, contiene menos grasa si una vez 
cocinado se deja enfriar y retiramos la que se solidifica arriba. 



CÓMO CONSEGUIR UNA ALIMENTACÍÓN SALUDABLE 

Equilibrar la ingesta calórica y la 
actividad física. 

Limitar el consumo de grasas 
de origen animal o saturadas. 

Cocinar con aceite de oliva 
virgen. 

Aumentar el consumo de 
frutas, verduras, hortalizas, 
legumbres, cereales 
(integrales) y frutos secos.  

Consumir pescado 3-5 veces por 
semana. 

Limitar el consumo de sal (sal 
yodada). 

Hacer 3 comidas y dos pequeñas 
colaciones al día. Evitar el 
“picoteo”. 

Tomar abundante cantidad de 
líquidos (6 a 8 vasos, 1.5 l de 
agua).  

Moderar el consumo de 
alcohol. 

Los productos dietéticos, “de 
régimen”, o “Light” no siempre 
son hipocalóricos. 

Evitar el consumo de 
alimentos energéticos y 
pobres en nutrientes: 
refrescos, zumos, 
chocolates, helados … 

Comer despacio (masticando 
bien) y con moderación “un 
poco de todo, mucho de 
nada”.  




